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Introducción.
Hoy en día, la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos es una obligación
de toda entidad para asegurar el correcto crecimiento y desarrollo, más aún
cuando se trata de recursos públicos, es decir, las administraciones públicas,
además de favorecer las condiciones citadas previamente también deben de
considerar contar con los mecanismos de evaluación independiente, que les
permita obtener brindar la mayor de las transparencias a todo el sector
público.
De esta forma, el Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la
Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, ha favorecido el correcto
desarrollo para la evaluación de sus diferentes programas de subsidios y
atención al sector rural.
En este tenor, las presentes evaluaciones contienen los principales hallazgos,
resultados de los indicadores de resultados, indicadores de gestión, grados
de satisfacción de los beneficiarios, comentarios y recomendaciones,
emanados del esfuerzo que de manera conjunta, científica, sistemática y
sobre todo imparcial, se han realizado sobre el Programa de Fomento a las
Organizaciones Económicas del Sector Rural.
El reto más importante que Gobierno del Estado de Guanajuato enfrenta, es
mantener el buen nivel de atención a los beneficiarios y la correcta
transparencia de aplicación de los recursos ejercidos, así como, continuar
promoviendo el Desarrollo del Sector Agropecuario del Estado de
Guanajuato, a través de la adecuada planeación de sus diferentes
programas.

SDAyR – FyCP

Guanajuato
1

Evaluación Específica de Desempeño y Resultados 2018
Programa de Fomento a las Organizaciones Económicas del Sector Rural

Capitulo 1
Análisis del Diagnóstico y Contexto del Sector
1.1.

Factores relevantes del diagnóstico del sector.

Actualmente la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, cuenta con un
antecedente de alrededor de 487 organizaciones económicas que han sido
apoyadas con los programas de la dependencia, de un padrón de 705
organizaciones económicas.
De estas, varias de las organizaciones presentan necesidades diversas de
capitalización, tanto para hacer frente a sus compromisos financieros, debido a
situaciones derivadas de siniestros por cuestiones climatológicas, así como para
desarrollar su propio mercado, dichas necesidades de capitalización pueden llegar
a afectar a la cadena productiva de producción primaria – comercialización – agro
industrialización y consumo.
Es por ello, que la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR), ha
destinado recursos económicos para capitalizar a empresas y organizaciones
estratégicas del sector agroalimentario en el Estado de Guanajuato, que agrupan
a diferentes unidades de producción, dichas organizaciones deben de estar
legalmente constituidas y deben de presentar costos de operación y/o
mantenimiento de la infraestructura existente que demostradamente no permitan
impulsar las acciones que están orientadas a incrementar su productividad,
competitividad y servicio hacia la cadena productiva.
En la Ley de Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para
Ejercicio Fiscal del 2018, se asignaron recursos al Proyecto de Inversión Q0175,
denominado Programa de Fomento a las Organizaciones Económicas del
Sector Rural, por lo que con el propósito de trabajar en el cumplimiento de las
metas y acciones que forman parte de los instrumentos de planeación antes
citados, la Secretaria de Desarrollo Agroalimentario y Rural, decidió establecer la
mecánica operativa para la entrega de apoyos a fin de impulsar la capitalización y
reconversión económica de empresas y organizaciones agroalimentarias
orientadas al desarrollo rural sustentable del Estado de Guanajuato.
Es importante citar que el objetivo primordial es el de fortalecer las capacidades de
la sociedad rural para hacer frente a sus compromisos, para con ello elevar al
máximo los beneficios hacia las personas dedicadas a la producción
agroalimentaria y fomentar su capacidad productiva y competitiva.
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1.2.

Análisis de Variables de Causa y Efecto del Problema.

De acuerdo al diagnóstico del proyecto de inversión establecido en los
documentos de planeación y programación del mismo se tiene el siguiente
análisis:
Problema central:
Falta de fortalecimiento de capacidades de los productores de las empresas del
medio rural para alcanzar altos niveles de competitividad.
Causas:
 Falta de visión empresarial,
 Falta de integración a las cadenas de valor,
 Falta de proyectos de desarrollo integral de manera horizontal y transversal,
 Bajos niveles de organización, solidaridad y participación,
De las causas y el problema señalado anteriormente se desprenden diferentes
análisis, que debemos se deben tener en consideración, dentro de las cuales se
desprende lo siguiente:


Una de las principales causas citadas es la falta de una visión empresarial,
la cual es parte propia de nuestra idiosincrasia, es decir, culturalmente, la
gran mayoría de las empresas en nuestro país ha sido conformada
originalmente de una manera familiar, no obstante, son raras las
organizaciones que están fundamentadas en una planeación anticipada,



Otro de los preceptos que gobiernan culturalmente nuestro proceder, es la
falta de trabajo y coordinación en grupos, es decir, de manera natural nos
cuesta colaborar con más personas, lo cual se refleja en bajos niveles de
participación en general,

Es así, que los efectos que se muestran a continuación resultan de alguna manera
evidentes:
Efectos:
 Bajos ingresos,
 Baja tasa de ocupación,
 Bajos niveles de oferta laboral,
 Altos niveles de migración,
 Desinterés por la actividad agroalimentaria,
 Mala administración de los recursos naturales,
SDAyR – FyCP
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1.3.

Condiciones de Desarrollo del Sector.

Tal como se manifiesta en el Programa de Gobierno 2012–2018, una de las
grandes fortalezas del Estado de Guanajuato es su sistema de planeación, mismo
que ha sido observado de manera constante entre las diferentes administraciones
gubernamentales, lo cual ha favorecido ampliamente el desarrollo estatal.
Dicho Plan contiene tres grandes capítulos, que son:
I.
Conciencia sobre Guanajuato,
II. Enfoque, y
III. Mover a la acción.
Así mismo, en el Capítulo III se enmarcan los 4 ejes de Gobierno en los que se ha
enfocado el Plan, dichos ejes son:
 Eje Calidad de Vida,
 Eje Economía para las Personas,
 Eje Guanajuato Educado, y
 Eje Guanajuato Seguro.
Es de suma relevancia comentar que dicho Programa fue consensado con
diferentes actores de la vida pública del Estado, por lo cual recaba la opinión de
diferentes sectores de la economía de este, lo cual, favorece el fortalecimiento y
adopción del Programa en todos los sectores.
Dentro del Programa de Gobierno 2012 – 2018, se manifiestan algunos de los
retos más importantes que tiene el Gobierno del Estado de Guanajuato, para fines
del presente informe de resultados, sólo se aborda los que impactan de manera
directa, mismos que son:
 Desigualdad de ingresos,
 Inseguridad,
 Cambio climático, y
 Escasez de agua.
Destacando también su alto nivel cultural, así como la cantidad de Pueblos
Mágicos en el territorio, así como los centros ceremoniales indígenas abiertos al
público, Guanajuato cuenta además con algunos reconocimientos de gran valor
económico, tales como:
 Primer lugar nacional en la producción de: Cuero – Calzado, lácteos,
brócoli, cebada grano y fresa,
 Segundo lugar nacional en producción de: Conservas alimenticias, artículos
de cuidado personal, sorgo grano, trigo y espárrago,
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Tercer lugar nacional en la producción de: Agave, leche caprina y alfalfa
verde, y en la venta de seguros financieros
Cuarto lugar nacional en: Fabricación de autos y carne de porcino.

Tal como se puede observar, en el sector agropecuario el Estado de Guanajuato
ha destacado en varias especies vegetales y animales, situación que debe de ser
aprovechada de manera correcta.
El Programa de Gobierno 2012 – 2018 contempla de dentro de su Estrategia III. El
Impulso al Empleo y Prosperidad, con el objetivo impulsara una economía basada
en el conocimiento, la conectividad regional de las cadenas y la innovación se
considera en el proyecto estratégico PE-III.2. Cadenas de valor e innovación,
incrementar la competitividad y productividad de las empresas para conservación
y generación de empleo. En el proyecto especifico de Cadena Agroalimentaria que
considera incrementar el valor de la producción agropecuaria.
Así mismo, y con relación al Plan Estatal de Desarrollo Guanajuato 2040 que es el
instrumento de planeación que sintetiza los requerimientos del estado para los
próximos años y donde se establecen los caminos que se deben recorrer para
poder edificar una sociedad justa, democrática, incluyente, desarrollada y
armónica. Al ser un documento producto del trabajo de la sociedad, la academia,
especialistas y el gobierno, en él se plasma la visión de la entidad que se pretende
construir.
En el Plan Estatal de Desarrollo Guanajuato 2040 se establece en dónde se está,
hacia dónde se quiere ir y cómo lograr alcanzar esas metas. En este sentido,
contiene la integración de un diagnóstico estratégico, prospectiva y escenarios, la
visión de desarrollo a 25 años del cual se desprenden los objetivos y estrategias
organizados de acuerdo con cuatro grandes ejes temáticos o dimensiones:
1.
2.
3.
4.

1.4.

Humana y Social,
Económica,
Medio Ambiente y Territorio
Administración Pública y Estado de Derecho

Dimensión Economía.

Con el propósito de alcanzar el pleno desarrollo en Guanajuato al 2040 es
necesaria la construcción de una economía sólida, diversificada y con desarrollo
regional equilibrado.
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Para lograr este propósito, el Plan Estatal de Desarrollo Guanajuato 2040
reconoce que se deberán consolidar diversos elementos clave como:
 El impulso a los motores económicos actuales para lograr el incremento de
la productividad.
 La gestión de nuevos modelos económicos basados en un desarrollo de la
economía del conocimiento.
 El aprovechamiento de encadenamientos potenciales de valor agregado
hacia el consumidor y el desarrollo eficiente de la proveeduría.
 La promoción del emprendimiento y el desarrollo empresarial de nuevas
empresas y de jóvenes.
 La integración comercial y económica, mediante el aprovechamiento de los
acuerdos y tratados comerciales, así como el progresivo mejoramiento de la
infraestructura industrial y logística de la entidad.

1.4.1.

Situación actual.

En el análisis de la dimensión económica consideró cuatro temas principales:
a) Empleo y competitividad;
b) Articulación productiva;
c) Turismo, y
d) Sector agroalimentario.
Al respecto, se observan avances significativos en la entidad. Por ejemplo, en
cuanto a Empleo y Productividad, en Guanajuato, dos de cada cinco personas,
forman parte de la fuerza laboral. La tasa de desempleo tiene una clara tendencia
a la baja y, en términos absolutos, también se ha reducido el desempleo en el
estado.
En materia de Articulación productiva, Guanajuato se posiciona en el sexto lugar
nacional en unidades económicas, quinto lugar nacional en personas ocupadas y
el octavo lugar nacional en valor agregado censal.
Por su parte, el Turismo es un detonador de la producción nacional, inversión,
generación de empleos, aportación de divisas y contribución al desarrollo regional;
en los últimos 5 años (2013 – 2017), se ha incrementado en 40 % la derrama
económica por este sector.
En cuanto al Sector agroalimentario, con relación al PIB Guanajuatense, el sector
primario aportó el 3.34 % en 2015, ligeramente arriba de la proporción Nacional.
No obstante, el Plan Estatal de Desarrollo Guanajuato 2040 también admite los
retos en la materia. Entre ellos, se requiere mejorar las condiciones del mercado
SDAyR – FyCP
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laboral, mejorar la productividad del sector laboral, satisfacer la expectativa de los
jóvenes que buscan trabajar e incorporarse a la fuerza laboral, así como mejorar la
integración de las mujeres al mercado laboral. Asimismo, resulta imperioso
redoblar esfuerzos para fortalecer el comercio exterior. El equilibrio en la oferta
turística, la sustentabilidad en el turismo junto con su impacto en la población local
son algunos de los principales retos para la gestión del sector. Por último, es
necesario fortalecer las políticas de apoyo al sector agropecuario.

1.4.2.

La meta a dónde llegar.

Tener una economía dinámica tiene grandes implicaciones para la calidad de vida
de las personas, los hogares y las comunidades. Se pretende que Guanajuato sea
la quinta economía del país y que su participación económica alcance un valor
entre 4.8 % y 5.6 % del PIB. Se aspira a tener una economía dinámica, pero
también a tener una economía formal. Para esto, se proyecta que Guanajuato
participe con más de 5 % del número total de personas afiliadas al IMSS, con una
contribución de entre 5 % en un escenario conservador y 5.3 % en un escenario
optimista.
Las características de la Visión al 2040 en materia económica implican la
generación de empleos y recepción de inversiones, tanto nacionales como
extranjeras; la oferta de sueldos competitivos; la diversificación de clústers
económicos consolidados y articulados; la atracción y desarrollo de industrias
intensivas en el uso de tecnología y alto valor agregado, que consoliden y
desarrollen nuevas vocaciones económicas; afianzar al sector turístico como una
de las principales fuentes de ingreso para los habitantes del estado; liderar el
sector agroalimentario en México; la innovación de una política educativa y una
capacitación técnica de vanguardia a nivel internacional que se traduzca en un alta
competitividad laboral, así como el reconocimiento de la entidad como un polo de
desarrollo internacional, por mencionar algunos ejemplos.

1.4.3.

Cómo se llegará a la meta.

La dimensión Economía se compone de cinco líneas estratégicas (Empleo y
competitividad; Articulación productiva; Turismo; Sector agroalimentario, y Ciencia,
tecnología e innovación), las cuales se desarrollan mediante siete objetivos y 29
estrategias específicas. De forma complementaria, la dimensión considera las
iniciativas de proyectos estratégicos que comprenden en relación al sector
agroalimentario la consolidación de agroparques industriales y su vinculación con
los mercados internacionales; la creación del Centro de Inteligencia Competitiva
para el sector Agroalimentario entre otros.
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Con relación al año 2018.
El Desarrollo Industrial que ha tenido Guanajuato en los últimos años ha permitido
la consolidación de nuevos proyectos de inversión del sector Agroalimentario. En
los últimos 8 años se han incorporado a la economía estatal una gran cantidad de
empresas del Sector Agroalimentario derivado, entre otras cosas, de las correctas
políticas que han logrado atraer dicha inversión.
La política económica que impulsa el Gobierno del Estado comprende el
Desarrollo de la Industria en la Entidad a través de la diversificación de las
vocaciones económicas. En este sentido, se impulsa en desarrollo y consolidación
de los sectores tradicionales presentes en la entidad, como el Agroalimentario,
para su posicionamiento con la atracción de inversiones y diversificación
comercial.
En general las empresas del sector agropecuario han encontrado en la Entidad
algunas condiciones que les han permitido encontrar el fortalecimiento de sus
proyectos con nuevas plantas.
Algunos de los países que han invertido a través de estas plantas son: España,
Francia, Estados Unidos de Norteamérica, Turquía, Italia, Holanda, y Suiza.
La instalación de dichos corporativos en la Entidad contribuye al fortalecimiento de
las ciudades donde se ubican al brindar nuevas oportunidades laborales a sus
habitantes. Asimismo, se diversifican las vocaciones económicas de la entidad,
además de la vinculación con las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(MIPyMEs) para el desarrollo de proveeduría en el Estado. Algunos de los
productos elaborados en la entidad y que se comercializan son: lácteos y sus
derivados, confitería, enlatados, hortalizas, alimento para mascotas, productos
avícolas, aperitivos, entre otros.
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico
Sustentable, impulsa la profesionalización y capacitación de los Guanajuatenses
con estrategias de formación laboral a fin de que los candidatos a formar parte de
estas nuevas empresas cuenten con los conocimientos y experiencia requeridos
para su incorporación en el mercado laboral. De esta manera se desarrollan
esquemas de capacitación de acuerdo con los requerimientos de los sectores que
están en proceso de consolidación para que los Guanajuatenses aprovechen las
dichas oportunidades de empleo.
Guanajuato cuenta con las condiciones de infraestructura y conectividad y
educación para la consolidación de nuevo capital inversor que sea el medio para
el impulso de la economía local.
SDAyR – FyCP
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Adicionalmente se mantiene una política de atracción de inversiones constante
que tiene como objetivo el fortalecimiento del capital local a través del desarrollo
de los sectores presentes en la entidad, hacia una mejor calidad de vida para los
Guanajuatenses.
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Capitulo 2
Datos Generales y Descripción del Programa
2.1.

Unidad Administrativa.

La Dirección de Enlace y Desarrollo de Programas en Municipios adscrita a la
Subsecretaria de Fomento y Desarrollo de la Sociedad Rural de la Secretaria de
Desarrollo Agroalimentario y Rural del Estado de Guanajuato.

2.2.

Unidad Responsable.

El presente Programa de Fomento a las Organizaciones Económicas del Sector
Rural tiene como Unidad Responsable la Dirección será la Unidad Administrativa
Responsable de la Operación del Programa y está facultada para interpretar las
disposiciones de las Reglas de Operación y resolver las situaciones no previstas
en las mismas.

2.3.

Año de Inicio.

El presente Programa de Fomento a las Organizaciones Económicas del Sector
Rural tuvo sus inicios en el ejercicio fiscal 2013.
Con relación al periodo que comprende la presente evaluación tiene vigencia del 1
de Enero del 2018 hasta el 31 de Diciembre del 2018.

2.4.

Presupuesto.

$ 5’000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 M. N.).

2.5.

Alineación del Programa al Plan Nacional de Desarrollo.

Tomando en consideración toda la información, podemos confirmar que, después
de revisar la orientación que se le ha dado al presente programa, se encuentra
correctamente alineado con el Plan Nacional de Desarrollo en los puntos de
Estrategias transversales del desarrollo nacional como en los objetivos 4.10;
4.10.1
Como podemos observar en los siguientes párrafos el Programa se encuentra
correctamente alineado a la Estrategia general:
SDAyR – FyCP
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Mayor productividad para llevar a México a su máximo potencial.

La importancia de la productividad.
Elevar la productividad de la economía en su conjunto puede alcanzarse a través
de distintos canales, los cuales no son excluyentes y se refuerzan entre sí. Por
una parte, la productividad agregada aumentará si la eficiencia al interior de cada
empresa se eleva. Esto ocurre, por ejemplo, cuando la innovación y el desarrollo
tecnológico se traducen en una mayor capacidad de las empresas para producir
más con menos, o si los trabajadores que en ellas laboran se encuentran mejor
capacitados.
Asimismo, la productividad de la economía en su conjunto aumentaría si los
factores de producción se emplearan en aquellas empresas o actividades más
eficientes. Esto sucedería, por ejemplo, si se crearan incentivos para que los
trabajadores que hoy laboran en la informalidad se emplearan en el sector formal;
si se canalizara el financiamiento hacia actividades y empresas con un alto retorno
económico pero que hoy en día están al margen del sistema financiero; o si se
estimulara un proceso de cambio estructural mediante el crecimiento de
actividades e industrias de alto valor agregado y la consolidación de una economía
del conocimiento.
Estrategias Transversales para el Desarrollo Nacional.
Democratizar la Productividad. Implica llevar a cabo políticas públicas que eliminen
los obstáculos que impiden alcanzar su máximo potencial a amplios sectores de la
vida nacional. Asimismo, significa generar los estímulos correctos para integrar a
todos los mexicanos en la economía formal; analizar de manera integral la política
de ingresos y gastos para que las estrategias y programas de gobierno induzcan
la formalidad; e incentivar, entre todos los actores de la actividad económica, el
uso eficiente de los recursos productivos.
Democratizar la productividad significa, en resumen, que las oportunidades y el
desarrollo lleguen a todas las regiones, a todos los sectores y a todos los grupos
de la población. Así, uno de los principios que debe seguir el diseño e
implementación de políticas públicas en todas las dependencias de la
Administración Pública Federal, deberá ser su capacidad para ampliar la
productividad de la economía.


Objetivo 4.10. Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que
garantice la seguridad alimentaria del país. Estrategia:
o 4.10.1. Impulsar la productividad en el sector agroalimentario
mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y
tecnológico.
SDAyR – FyCP
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Líneas de acción:













2.6.

Orientar la investigación y desarrollo tecnológico hacia la
generación de innovaciones que aplicadas al sector
agroalimentario eleven la productividad y competitividad.
Desarrollar las capacidades productivas con visión
empresarial.
Impulsar la capitalización de las unidades productivas, la
modernización de la infraestructura y el equipamiento
agroindustrial y pesquero.
Fomentar el financiamiento oportuno y competitivo.
Impulsar una política comercial con enfoque de agronegocios
y la planeación del balance de demanda y oferta, para
garantizar un abasto oportuno, a precios competitivos,
coadyuvando a la seguridad alimentaria.
Apoyar la producción y el ingreso de los campesinos y
pequeños productores agropecuarios y pesqueros de las
zonas rurales más pobres, generando alternativas para que se
incorporen a la economía de manera más productiva.
Fomentar la productividad en el sector agroalimentario, con un
énfasis en proyectos productivos sostenibles, el desarrollo de
capacidades técnicas, productivas y comerciales, así como la
integración
de
circuitos
locales
de
producción,
comercialización, inversión, financiamiento y ahorro.
Impulsar la competitividad logística para minimizar las
pérdidas
postcosecha
de
alimentos
durante
el
almacenamiento y transporte.
Promover el desarrollo de las capacidades productivas y
creativas de jóvenes, mujeres y pequeños productores.

Alineación del Programa al Plan Estatal de Desarrollo.

La alineación al Plan Estatal de Desarrollo Guanajuato 2040 se evidencia en sus
líneas generales que establecen lo siguiente:




La construcción de una economía diversificada, basada tanto en el
aprovechamiento sostenible de la riqueza natural del territorio como en la
creciente incorporación de conocimiento mediante el desarrollo del capital
humano y el uso de nuevas tecnologías, es el propósito económico para
contribuir a alcanzar el pleno desarrollo en Guanajuato al 2040.
Para ello se busca consolidar diversos elementos clave, tales como
impulsar los motores económicos actuales de acuerdo con la producción
primaria, gestionar nuevos modelos económicos basados en la
SDAyR – FyCP
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diversificación económica con un énfasis tecnológico-industrial y aprovechar
los encadenamientos potenciales de valor agregado hacia el consumidor y
los productores.
Impulsar el surgimiento de nuevos polos de producción o clústeres de
bienes manufacturados y de servicios e impulsar a las empresas con
diversas alternativas de capital privado y público, desarrollando
progresivamente un sistema de innovación empresarial.
Promover la integración comercial y económica mediante la participación
con organismos internacionales de comercio y consolidar el progresivo
mejoramiento de la infraestructura industrial y logística del estado.

En línea con los elementos que se quieren consolidar, la dimensión Economía
plantea el desarrollo del sector agroalimentario en este sentido la alineación del
Programa con el Plan Estatal de Desarrollo se observa en:
 Línea Estratégica 2.1;
 Línea Estratégica 2.2;
 Objetivo 2.1;
 Estrategia 2.2.1.1;
 Estrategia 2.2.1.2;
 Estrategia 2.2.2.3, y
 Estrategia 2.2.2.1.4,
Mismas que se describen a continuación:
Línea Estratégica
2.1 Empleo y Competitividad.
Implica fortalecer la condición de competitividad y crear más y mejores empleos en
el panorama nacional e internacional. Esto se logra mediante una oferta de capital
humano de calidad, la atracción de inversión nacional y extranjera que dinamiza el
sector económico local, la generación de productos y servicios demandados y
comercializados en mercados internacionales y el desarrollo de nuevos
emprendimientos a partir de ecosistemas colaborativos de innovación y
tecnología.


Línea Estratégica.
o 2.2 Articulación Productiva.
Impulsar la diversificación productiva, tanto del sector primario como industrial, con
base en la implementación de tecnologías y procesos de innovación para la
generación de bienes y servicios, con un especial énfasis en el desarrollo e
integración de las pequeñas y medianas empresas en las cadenas de valor y
proveeduría del estado.
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Objetivo 2.2.1 Aprovechar las ventajas comparativas, locales y regionales, y
activar las cadenas de valor que incluyen a las micro, pequeñas y medianas
empresas locales que generan el desarrollo económico y social de sus
comunidades.
o Estrategia 2.2.1.1 Fortalecimiento del acceso a financiamiento y
capital de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como del
sector industrial con enfoque de igualdad de género.
o Estrategia 2.2.1.2 Desarrollo de clústeres económicos estratégicos,
mediante la promoción de las vocaciones productivas existentes a
nivel regional y sectorial.
o Estrategia 2.2.1.3 Desarrollo de competencias y habilidades en la
fuerza laboral y de una cultura empresarial de alta competencia con
perspectiva de género.
o Estrategia 2.2.1.4 Desarrollo de proveeduría en el estado para
consolidar las cadenas de valor locales y globales.

Por otra parte, tomando en consideración el Componente 3 de las Reglas de
Operación, encaminado a favorecer el desarrollo del sector agropecuario como
parte fundamental de la dimensión económica estatal, refiriéndose a Empresa y
Empleo, su objetivo 3, advierte en convertir en Guanajuato en un Estado que logra
una plataforma económica de elevada competitividad, diversificación y fuerte
internacionalización.
Considerando también el objetivo particular 3.4 que busca incrementar el
desarrollo y consolidación de los sectores tradicionales y emergentes,
específicamente en el campo como sector tradicional, por lo que se contemplan
las líneas de acción encaminadas a intensificar la articulación – horizontal y
vertical – de las cadenas productivas del sector rural, propiciando la agrupación de
los agricultores; fortalecer las estrategias de promoción y aplicación de la
normativa en materia de sanidad e inocuidad alimentaria; impulsar y fortalecer las
redes de comercialización de la producción agropecuaria para posicionar los
productos del sector agroalimentario de Guanajuato, así como promover la
representación de las personas dedicadas a las actividades agroalimentarias en
los sistemas producto, podemos observar que existe alineación y congruencia
entre el Proyecto de Inversión Q0175, denominado Fomento a las Organizaciones
Económicas del Sector Rural y el Programa al Plan Nacional de Desarrollo, así
mismo, se observa alineación con el Programa al Plan Estatal de Desarrollo del
Estado de Guanajuato.
Así tomando en consideración toda la información vertida anteriormente, se
confirma que la orientación que se le ha dado al presente programa, se encuentra
correctamente alineado con el Plan de Desarrollo Estatal.
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2.7.
Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR).
La Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del proyecto de inversión
establecida como parte de las Reglas de Operación del mismo, sintetiza el diseño
del proyecto de inversión para revertir el problema central y sus causa principales
y secundarias que dan origen al mismo.
En este sentido la MIR del Proyecto de Inversión Q0175, denominado Fomento a
las Organizaciones Económicas del Sector Rural para el ejercicio 2018, presenta
como problema o necesidad lo siguiente:
 Organizaciones agroalimentarias estratégicas que agremian a
diferentes unidades de producción legalmente constituidas, que
presentan altos costos de operación y/o mantenimiento de la
infraestructura existente que no permitan hacer frente a sus
compromisos y evite elevar los beneficios hacia las personas
dedicadas a la producción agroalimentaria.
Por lo anterior y conforme a la MIR, el objetivo a nivel FIN es el siguiente:
Contribuir a incrementar la productividad de las unidades de producción
rural, mediante el fortalecimiento operativo y la capitalización de
organizaciones agroalimentarias.
Así mismo, se tuvo en consideración como indicador el Porcentaje de
incremento en el ingreso de las organizaciones agroalimentarias apoyadas
en el año por el programa, teniendo como supuesto que las condiciones
macro económicas del País y del Estado se mantienen estables.
En cuanto al Propósito del Proyecto de Inversión la MIR que representa la razón
de ser del mismo, contempla lo siguiente: Organizaciones agroalimentarias con
capitalización incrementada, teniendo como indicador el porcentaje de
Organizaciones agroalimentarias con capitalización incrementada en el
presente año apoyadas por el programa, con los supuestos de que las
condiciones macro económicas del País y del Estado se mantiene estables,
así como que las condiciones agroambientales del estado permiten el desarrollo
normal de las actividades productivas de los beneficiarios.
La MIR sólo muestra un componente con las siguientes características:

SDAyR – FyCP

Guanajuato
15

Evaluación Específica de Desempeño y Resultados 2018
Programa de Fomento a las Organizaciones Económicas del Sector Rural



Componente 1
o Proyectos productivos de fortalecimiento y capitalización de las
organizaciones implementados.
o Indicador de resultados: Porcentaje proyectos productivos de
fortalecimiento
y
capitalización,
de
las
organizaciones
implementadas con apoyo del programa en el año.
o Método de cálculo del indicador: Número proyectos productivos de
fortalecimiento
y
capitalización,
de
las
organizaciones
implementados con apoyo del programa en el año / porcentaje
proyectos productivos de fortalecimiento y capitalización, de las
organizaciones solicitadas al programa en el año.
o Frecuencia de Medición: Anual.
o Medios de Verificación. Base de datos de solicitudes presentadas y
apoyadas por el programa.
o Supuestos necesarios: Las organizaciones agroalimentarias realizan
proyectos estratégicos para incrementar su capitalización y
competitividad.

En cuanto a actividades la MIR presenta cinco las cuales se describen a
continuación:








Actividad 1.
o Pago de solicitudes de los proyectos aprobados, el indicador es el
número de solicitudes pagadas por el programa en el año/Número de
proyectos con convenio celebrado en el presente año, con el
supuesto de contar con presupuesto disponible en tiempo para la
operación del programa.
Actividad 2.
o Seguimiento de los proyectos de las organizaciones agroalimentarias
aprobados, su indicador es el porcentaje de los proyectos de las
organizaciones agroalimentarias con seguimiento por parte de
programa, en el supuesto de contar con presupuesto disponible en
tiempo para la operación del programa.
Actividad 3.
o Celebración de convenio para le implementación del proyecto
autorizado con las organizaciones agroalimentarias solicitantes,
como indicador se tiene el porcentaje de convenios celebrados con
las organizaciones agroalimentarias para la implementación de los
proyectos aprobados, con el supuesto de contar con presupuesto
disponible en tiempo para la operación del programa.
Actividad 4.
o Autorización de solicitudes de los proyectos productivos, su indicador
es el porcentaje de solicitudes de los proyectos autorizados en el
SDAyR – FyCP
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año, con el supuesto de contar con presupuesto disponible en tiempo
para la operación del programa.


Actividad 5.
o Recepción y dictamen de solicitudes de apoyo de los proyectos
productivos, teniendo como indicador el porcentaje de solicitudes
dictaminadas por el programa en el año, con el supuesto de contar
con presupuesto disponible en tiempo para la operación del
programa.

Utilizando el proceso de la lógica vertical y horizontal, se observa coherencia y un
orden lógico entre las actividades, el componente, el propósito y el fin, así mismo
la ecuación de los indicadores muestran que el resultado es el dato esperado, los
medios de verificación son correctos y los supuestos para que ocurra lo esperado
están bien planteados y cimentados.

2.8.
Descripción breve del Programa (Objetivo, Qué hace,
Cómo lo hace, A quién está dirigido).
Objetivo General.
Promover el bienestar de la población rural, mediante el desarrollo y
fortalecimiento de las capacidades de los productores de empresas o proyectos de
agregación de valor o transformación del medio rural del Estado que contribuya a
alcanzar mejores niveles de competitividad.
Qué hace.
Entrega mediante apoyos recursos económicos a empresas y organizaciones
agroalimentarias legalmente constituidas para impulsar el desarrollo sustentable
de la entidad.
Fortalece las capacidades de las empresas y organizaciones agroalimentarias
para hacer frente a sus compromisos económicos.
Eleva al máximo el beneficio hacia las personas dedicadas a la producción
agroalimentaria y fomenta su capacidad productiva y competitiva.
Cómo lo hace.
Las empresas y organizaciones agroalimentarias interesadas presentan solicitud
por escrito, acompañada de documentación como:
 Programa de trabajo con objetivos e impactos esperados.
 Acta constitutiva de la empresa u organización.
SDAyR – FyCP
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Comprobante de domicilio fiscal de la empresa u organización.
Poder de la persona que ostente la representación legal.
Identificación vigente de la persona que ostente la representación legal.
Registro Federal de Contribuyentes de la Empresa u Organización.
Para el caso de pago de pasivos debe de presentar comprobante de
adeudo
Número de cuenta y CLABE interbancaria de la empresa u organización.
Una vez entregada y recibida la documentación y solicitud en base a los
criterios de selección se otorga o no el apoyo.
Autorización y Firma de convenio de participación económica.
Tramite de pago y liberación de recursos.

A quién está dirigido.
El proyecto de inversión va dirigido a Empresas u Organizaciones
agroalimentarias estratégicas que agremian a diferentes unidades de producción
legalmente constituidas, que presentan altos costos de operación y/o
mantenimiento de la infraestructura existente que no permitan hacer frente a sus
compromisos y evite elevar los beneficios hacia las personas dedicadas a la
producción agroalimentaria.
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Capitulo 3
Productos y Resultados del Programa
3.1.
Indicador Sectorial Estatal, Datos del Indicador Sectorial
(Nombre, Avance, Meta).
Respecto a la premisa de contribuir a incrementar la productividad de las unidades
de producción rural, mediante el fortalecimiento operativo y la capitalización de
organizaciones agroalimentarias, si se observa un ligero incremento en el ejercicio
el 2018, en cuanto al propósito de contar con organizaciones agroalimentarias con
capitalización incrementada también se observa la utilización de recursos
económicos para este concepto, de acuerdo al componente de Proyectos
productivos de fortalecimiento y capitalización de las organizaciones
implementados, se cumple a cabalidad dado que hubo muy buena respuesta de
solicitudes a la demanda en un 100 %.
El Programa de Fomento a las Organizaciones Económicas del Sector Rural
proviene de las estrategias del Sector Económico del Gobierno del Estado, en
dicho sector se tienen tres grandes líneas estratégicas de acción que son:
 Profesionalización para las personas,
 Fortalecimiento de la Cadena de valor
 Comercialización Nacional e Internacional
 Articulación Productiva
 Logística para los Negocios
 Innovación y Desarrollo Tecnológico
De ahí tenemos que el Programa de Fomento a las Organizaciones del Sector
Rural se encuentran ligadas al sector de la siguiente forma:
Q0175 – Programa de Fomento de las Organizaciones Económicas del Sector
Rural
Nombre del indicador Nombre del indicador sectorial al que se vincula
sectorial.
directamente.
Mantener la tasa de Fortalecer la competitividad de las cadenas de valor
ocupación estatal
del Estado
Avance
del
indicador No disponible
sectorial estatal.
Meta
del
indicador 55 mil empresas MyPime Fortalecidas
sectorial estatal.
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3.2.
Indicadores de Resultados (Máximo 5) e Indicadores de
Servicios y Gestión (Máximo 5).
3.2.1.

Indicadores de Resultados:

Indicador de Resultados 1
Nombre
Porcentaje de organizaciones agroalimentarias en
el presente año apoyadas por el programa
Definición
Cantidad de empresas u organizaciones
económicas agroalimentarias que recibieron
beneficio a través del Proyecto de inversión.
Sentido del indicador
Ascendente
Método de cálculo
(Organizaciones económicas apoyadas en el año
1 / Organizaciones económicas registradas en el
padrón) * 100
Unidad de medida
Porcentaje
Frecuencia de medición Anual
del indicador
Año base del indicador
2018
Meta del indicador 2018
06
Valor del indicador 2018
2.17 %
Valor inmediato anterior
1.14 %
Avances anteriores
0.71 %
Gráfica

Organizaciones
economicas apoyadas
Organizaciones
economicas existentes

Organizaciones económicas apoyadas
Organizaciones económicas existentes
%
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Indicador de Resultados 2
Nombre
Porcentaje de incremento en la producción de las
organizaciones agroalimentarias apoyadas en el año
por el programa
Definición
Aumento o disminución de la producción de bienes
y/o servicios de las organizaciones agroalimentarias
Sentido del indicador
Ascendente
Método de cálculo
(Producción de las organizaciones agroalimentarias
atendidas por el programa en el año 1 / Producción
de las organizaciones agroalimentarias atendidas por
el programa en el año 0) * 100
Unidad de medida
Porcentaje
Frecuencia de medición Anual
del indicador
Año base del indicador
2018
Meta del indicador 2018 ND
Valor del indicador 2018 35.82 %
Valor inmediato anterior ND
Avances anteriores
ND
Gráfica

600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
Produccion anterior

Producción anterior
Producción actual
%
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Indicador de Resultados 3
Nombre
Número de empleos de las organizaciones
agroalimentarias apoyadas
Definición
Aumento del número de empleos como fuentes de
trabajo
permanentes
en
las
organizaciones
agroalimentarias apoyadas con el proyecto de
inversión
Sentido del indicador
Ascendente
Método de cálculo
Número de empleos de las organizaciones
agroalimentarias apoyadas / Número de empleo de las
organizaciones agroalimentarias antes del apoyo
Unidad de medida
Porcentaje
Frecuencia de medición Anual
del indicador
Año base del indicador 2018
Meta del indicador 2018 ND
Valor del indicador 23.9 %
2018
Valor
inmediato ND
anterior
Avances anteriores
ND
Gráfica
113
120
100

92

Número de empleos
anteriores

80

Número de empleos
áctuales

60

Empleos generados

40
20
0

Número de empleos anteriores
Número de empleos actuales
Empleos generados
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Indicador de Resultados 4
Nombre
Incremento de los ingresos de las organizaciones
agroalimentarias apoyadas con el proyecto de
inversión
Definición
Incremento de los ingresos de las organizaciones
agroalimentarias apoyadas con el proyecto de
inversión
Sentido del indicador
Ascendente
Método de cálculo
Ingresos de las organizaciones agroalimentarias con
el apoyo / Ingresos de las organizaciones
agroalimentarias antes del apoyo * 100
Unidad de medida
Porcentaje
Frecuencia de medición Anual
del indicador
Año base del indicador
2018
Meta del indicador 2018
ND
Valor del indicador 2018
3.03 %
Valor inmediato anterior
ND
Avances anteriores
ND
Gráfica

$450,000,000.00
$445,000,000.00
$440,000,000.00
$435,000,000.00
$430,000,000.00
$425,000,000.00
$420,000,000.00
Ingresos actuales

Ingresos actuales
Ingresos anteriores
%
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Indicador de Resultados 5
Nombre
Porcentaje de capitalización de las organizaciones
agroalimentarias apoyadas por el programa
Definición
Incremento de capitalización de las organizaciones
agroalimentarias a través de la instalación de bienes
de capital.
Sentido del indicador
Ascendente
Método de cálculo
Capital de inversión con apoyo del programa / Capital
para adquisición de activos productivos * 100
Unidad de medida
Porcentaje
Frecuencia de medición Anual
del indicador
Año base del indicador
2018
Meta del indicador 2018 ND
Valor del indicador 2018 45.86 %
Valor inmediato anterior ND
Avances anteriores
ND
Gráfica

$9,000,000.00

Capital de inversión

$8,000,000.00
Capital invertido en
activos

$7,000,000.00
$6,000,000.00
$5,000,000.00
$4,000,000.00
$3,000,000.00
$2,000,000.00
$1,000,000.00
$1

Capital de inversión
Capital invertido en activos
%
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3.2.2.

Indicadores de Gestión:

Nombre
Definición
Sentido del indicador
Método de cálculo
Unidad de medida
Frecuencia de medición
del indicador
Año base del indicador
Meta del indicador 2018
Valor del indicador 2018
Valor inmediato anterior
Avances anteriores
Gráfica

Indicador de Gestión 1
Porcentaje de solicitudes atendidas en el programa
en el año con relación a las solicitudes recibidas
Número de solicitudes de apoyo que se atendieron
con relación al total de solicitudes recibidas
Constante
Número de solicitudes atendidas por el programa /
Número de solicitudes recibidas en el año*100
Porcentaje
Anual
2018
100 %
100 %
100 %
100 %
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Solicitudes atendidas

Solicitudes atendidas
Solicitudes recibidas
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Nombre
Definición
Sentido del indicador
Método de cálculo
Unidad de medida
Frecuencia de medición
del indicador
Año base del indicador
Meta del indicador 2018
Valor del indicador 2018
Valor inmediato anterior
Avances anteriores
Gráfica

Indicador de Gestión 2
Porcentaje de solicitudes dictaminadas por el
programa en el año
Número de solicitudes de apoyo que fueron
dictaminadas
Constante
Número de solicitudes dictaminadas por el programa /
Número de solicitudes recibidas en el año * 100
Porcentaje
Anual
2018
100 %
88.23
100 %
100 %

Solicitudes dictaminadas
17

Solicitudes recibidas

16.5
16
15.5
15
14.5
14
1

Solicitudes dictaminadas
Solicitudes recibidas
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Indicador de Gestión 3
Nombre
Porcentaje de incremento presupuestal en el ejercicio
2018
Definición
Incremento del techo presupuestal del Proyecto de
inversión para apoyo de las organizaciones
agroalimentaria
Sentido del indicador
Ascendente
Método de cálculo
Presupuesto asignado en el ejercicio 2018 /
Presupuesto asignado en el ejercicio anterior
Unidad de medida
Porcentaje
Frecuencia de medición Anual
del indicador
Año base del indicador 2018
Meta del indicador 2018 0 %
Valor del indicador
0%
2018
Valor inmediato
0%
anterior
Avances anteriores
ND
Gráfica
$6,000,000.00
$5,000,000.00
$4,000,000.00
$3,000,000.00
Presupuesto actual
$2,000,000.00

Presupuesto anterior

$1,000,000.00
$1

Presupuesto actual
Presupuesto anterior

SDAyR – FyCP
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Indicador de Gestión 4
Nombre
Porcentaje de atención de áreas de mejora
detectadas
Definición
Atención en áreas de mejora detectadas y/o
con recomendaciones de mejora
Sentido del indicador
Constante
Método de cálculo
Áreas de mejora atendidas del programa /
Áreas de mejora detectadas
Unidad de medida
Porcentaje
Frecuencia de medición del Anual
indicador
Año base del indicador
2018
Meta del indicador 2018
100 %
Valor del indicador 2018
0%
Valor inmediato anterior
ND
Avances anteriores
ND
Gráfica
NA
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Indicador de Gestión 5
Nombre
Porcentaje
de
los
proyectos
de
las
organizaciones
agroalimentarias
con
seguimiento por parte del programa
Definición
Numero de organizaciones económicas del
sector rural apoyadas a las cuales se les dio
seguimiento por parte del programa
Sentido del indicador
Constante
Método de cálculo
Número de proyectos productivos de las
organizaciones
agroalimentarias
con
seguimiento / Número de proyectos productivos
de las organizaciones agroalimentarias totales
Unidad de medida
Porcentaje
Frecuencia de medición del Anual
indicador
Año base del indicador
2018
Meta del indicador 2018
100 %
Valor del indicador 2018
100 %
Valor inmediato anterior
ND
Avances anteriores
ND
Gráfica

16
14
12
10

Nímero de proyectos
productivos con
seguimiento
Nümero de proyectos
totales

8
6
4
2
0

Proyectos productivos con seguimiento

15

Proyectos totales

15

%
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3.2.3.

Avance de indicadores y Análisis de Metas.

De acuerdo con el Objetivo General del Proyecto de inversión que es promover el
bienestar de la población rural, mediante el desarrollo y fortalecimiento de las
capacidades de los productores de empresas o proyectos de agregación de valor
o transformación del medio rural del Estado que contribuya a alcanzar mejores
niveles de competitividad, y a los indicadores arriba expuestos se observa la
siguiente relación:
No. de
Proyectos

Objetivo
Fortalecimiento
competitiva

de

la

capacidad

productiva

y

Desarrollo y fomento de las capacidades de los
productores
Total de Proyectos

%

10

66.67

5

33.33

15

100.00

De lo anterior podemos deducir que se cumple plenamente con el objetivo y metas
estipulado en las Reglas de Operación del Proyecto de inversión Q0175
denominado Fomento a las Organizaciones Económicas del Sector Rural, que
fueron, atender a 6 empresas u organizaciones económicas del sector rural y la
aplicación de $ 5’000,000.00 en apoyo para proyectos productivos de las
organizaciones económicas agroalimentarias.
En el siguiente cuadro podemos observar las diferencias de metas, y también
podemos determinar el avance de estas.
2017
Meta

2018
Valor

Meta

Valor

Apoyo
a
Apoyo
a
organizaciones
10 organizaciones
06
económicas
económicas
Presupuesto
Presupuesto asignado
$ 5’000,000.00
$ 5’000,000.00
asignado
Presupuesto aplicado $ 4’495,493.00 Presupuesto aplicado
$ 8’304,919.02
Organizaciones
Organizaciones
03
15
apoyadas
apoyadas
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La aplicación del presupuesto se incrementó en el 84.7 % con relación al ejercicio
anterior (2017) y el apoyo a organizaciones económicas del sector rural en 133 %
de lo programado a lo ejecutado en el ejercicio evaluado (2018).
Las metas son alcanzables y se podrían incrementar siempre y cuando se destine
un mayor techo presupuestal para el proyecto de inversión.
Como se puede ver en el análisis del indicador de resultados 2, si existe un
crecimiento económico de las organizaciones económicas apoyadas, por lo que
podemos decir que se está cumpliendo cabalmente el objetivo del programa. No
obstante, la relación de organizaciones subsidiadas transformada de manera
porcentual arroja un dato bajo de organizaciones, tan sólo un 2.12 % de las
organizaciones registradas en el Estado.
Así mismo, los diferentes análisis nos permiten encontrar que la estructura de los
indicadores de la MIR permite medir con facilidad el comportamiento del
programa, por lo que se considera que su diseño es adecuado y tiene lógica con lo
establecido en el Fin y Propósito del Proyecto de Inversión.
Porcentaje de organizaciones agroalimentarias en el presente año apoyadas
por el programa.
Se observa un bajo porcentaje de apoyo 2.12 %, por lo cual es conveniente hacer
un análisis más profundo para determinar un posible incremento del presupuesto
actual.
Porcentaje de incremento en la producción de las organizaciones
agroalimentarias apoyadas en el año por el programa.
Se observa un buen uso de los recursos del apoyo ya que el porcentaje del
incremento de la producción es del 35.8 %.
Número de empleos de las organizaciones agroalimentarias apoyadas.
Hubo un incremento de 22 vacantes ofrecidas en el sector, después de haber
recibido y ejecutado el apoyo recibido lo cual es significativo en relación con la
creación de fuentes de trabajo y arraigo comunitario.
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Ingresos actuales de las organizaciones agroalimentarias apoyadas /
Ingresos anteriores de las organizaciones agroalimentarias antes del
proyecto.
El incremento de los ingresos de las organizaciones económicas apoyadas fue en
promedio el 3 % lo cual se considera adecuado dado que el objetivo del Programa
está dirigido más a la capitalización de las organizaciones que al incremento de
los ingresos.
Porcentaje de capitalización
apoyadas por el programa.

de

las

organizaciones

agroalimentarias

Se observa un porcentaje de capitalización del 45.8 % en las organizaciones
apoyadas el cual se considera muy aceptable en relación con la adquisición e
instalación de bienes de capital.
Porcentaje de solicitudes atendidas en el programa en el año con relación a
las solicitudes recibidas.
Se considera un buen nivel de atención de solicitudes de apoyo ya que este fue
del 100 %.
Porcentaje de solicitudes dictaminadas por el programa en el año.
El porcentaje de dictaminación fue del 88.2 % con relación a las solicitudes
recibidas, lo cual muestra un buen porcentaje de dictaminación.
Presupuesto asignado en el ejercicio 2018 / Presupuesto asignado en el
ejercicio anterior.
En los tres años que se ha ejecutado el presente programa el presupuesto se ha
mantenido similar, es decir, ha sido un presupuesto de $ 5’000,000.00 (Cinco
millones de pesos M. N.).
Porcentaje de atención de áreas de mejora detectadas.
La tasa porcentual de áreas de mejora detectadas en el programa no se ha
modificado, principalmente en virtud de que no se han realizado evaluaciones del
desempeño de manera previa, así como tampoco, ha recibido comentarios o
documentos para la retroalimentación por parte de las organizaciones de
beneficiarios.
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Porcentaje de los proyectos de las organizaciones agroalimentarias con
seguimiento por parte del programa.
De acuerdo con la información obtenida durante la evaluación del desempeño del
programa, se tiene, que todos los proyectos y/u organizaciones de beneficiarios
atendidos, recibieron un seguimiento de manera apropiada.

3.3.

Resultados e Impactos en la Población Beneficiada.

El presupuesto asignado al Proyecto de inversión según Reglas de Operación es
de $ 5’000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 M. N.), para beneficiar a 06
Empresas u Organizaciones económicas del sector rural, sin embargo, se
aplicaron $ 8´304,919.02 (Ocho millones trescientos cuatro mil novecientos
diecinueve pesos 02/100 M. N.) y se beneficiaron 15 organizaciones económicas.
Los impactos principales son:
 Incremento en la producción de bienes y/o servicios de las 15
organizaciones económicas beneficiadas.
 Incremento en el número de empleos de las organizaciones económicas
beneficiadas.
 Incremento de los ingresos de las organizaciones económicas.
 Capitalización por la adquisición de activos.
A continuación, se muestra una tabla donde se observa la aplicación de los
recursos económicos de apoyo del proyecto de inversión y el cumplimiento de los
objetivos contemplados en las reglas de operación.

Folio

27386

Beneficiario

Características del
dictamen

Ejido de Urireo S.
P. R. de R. L.

Apoyo económico para
fortalecer su capitalización
mediante la compra de
35,000 semillas de jitomate
saladette de la variedad
PAI PAI, para su siembra
en el ciclo Primavera –
Verano del 2018.
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Monto

Objetivo general
de la ROP

Fortalecimiento de
la
capacidad
74,786.25
productiva
y
competitiva
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27395

Módulo de riego
Salvatierra, S. P.
R. de R. L.

1,741.20 m3 de grava
cementada
controlada,
para la colocación de la
base hidráulica del patio de
maniobras.

Fortalecimiento de
la
capacidad
1,000,000.00
productiva
y
competitiva

27388

Productores
Agrícolas de
Santiago
Maravatío, S. P. R.
de R. L.

Recursos para cubrir los
costos de traslado, gastos
aduanales e instalación
mecánica.

Fortalecimiento de
la
capacidad
540,000.00
productiva
y
competitiva

32377

Sociedad
Cooperativa de
Consumo Agrícola
del Módulo Valle,
S. C. de R. L.

Apoyo económico para
fortalecer su capitalización
mediante la contratación
del servicio de capacitación
“Modelo
Integral
de
Gestión y Administración
Grupo Módulo de Valle”.

Desarrollo
y
fomento de las
900,000.00
capacidades
de
los productores

27394

Adquisición de maquinaria
Asociación
y
equipo
para
la
Ganadera Local de
elaboración de silo de
Santa Cruz de
forrajes
en
unidades
Juventino Rosas
familiares de producción.

Fortalecimiento de
la
capacidad
1,000,000.00
productiva
y
competitiva

27387

Productores de
Equipo para mejora de la
Leche San José de planta de alimentación de
Merino
ganado.

Fortalecimiento de
la
capacidad
700,000.00
productiva
y
competitiva

27391

Rollos
de
púas
Desarrollo Rural de
galvanizado. Cal. 12.5 30
Guanajuato, A. C.
Kg.

Fortalecimiento de
la
capacidad
232,180.00
productiva
y
competitiva

27391

Acompañamiento
organizativo,
técnico,
financiero para fortalecer la
Desarrollo Rural de
capitalización
de
las
Guanajuato, A. C.
organizaciones
de
productores de sábila en el
municipio de San Felipe.

Desarrollo
y
Fomento de las
273,556.80
Capacidades de
los Productores

27392

Adquisición de acero para
la
pailería
de
las
Rastro Frigorífico y
estructuras
del
rastro
Servicios
frigorífico, conforme a la
Integrales del Bajío
cotización presentada en el
proyecto.

Fortalecimiento de
la
capacidad
500,000.00
productiva
y
competitiva
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27393

Apoyo para la promoción
de las actividades y
Consejo Estatal productos
Agroalimentario de Agroalimentarios, tanto a
Guanajuato, A. C. nivel estatal como nacional
en
eventos
y
foros
especializados.

Desarrollo
y
fomento de las
500,000.00
capacidades
de
los productores

32374

Apoyo para la adquisición
de material y servicios para
D.R. 011 Río
la construcción de la barda
Lerma,
perimetral,
piso
de
Guanajuato, S. R.
concreto en zona de carga
L. de I. P. de C. V.
y piso de concreto en zona
de secado de grano.

Fortalecimiento de
la
capacidad
900,000.00
productiva
y
competitiva

32375

Patronato para el
Desarrollo
Agropecuario de
Guanajuato

Velaría de 36 metros por
19 metros.

Desarrollo
y
fomento de las
400,000.00
capacidades
de
los productores

Un Campo Para
Todos

Profesionalizar, comunicar
y fortalecer a las Unidades
de Producción Económicas
y
Agropecuarias
que
operan en la organización,
así como agremiados de la
organización
de
la
sociedad civil Un Campo
Para Todos.

Desarrollo
y
fomento de las
700,000.00
capacidades
de
los productores

32378

Asociación
Ganadera Local de Apoyo para alimentos y
Porcicultores de paquetes
de
Celaya del Estado medicamentos veterinarios.
de Guanajuato

Fortalecimiento de
la
capacidad
59,761.60
productiva
y
competitiva

32379

Asociación
Ganadera Local de
Celaya,
Guanajuato

32376

Apoyo económico en la
adquisición de pacas de
forraje y paquetes de
medicamentos veterinarios.

Fortalecimiento de
la
capacidad
524,634.37
productiva
y
competitiva
8,304,919.02
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3.4.

Resultados, Efectos atribuibles.

De acuerdo con el análisis realizado en los diferentes indicadores, a continuación,
se enlistan algunos resultados y efectos atribuibles a la operación del programa:
 Incremento de los niveles de organización de las empresas económicas.
Ante la pregunta: Con el apoyo obtenido ¿Se logró mejorar su Organización
Económica?

MEJORAS EN LA ORGANIZACIÓN
ECONÓMICA
3%

Si
No
97%

Así mismo, al cuestionar el área de mejora estas fueron las respuestas obtenidas:

Area de mejora con el apoyo
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
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Incremento en los niveles de confianza en las acciones emprendidas por el
Gobierno del Estado.

Al cuestionar a los diferentes beneficiarios con la siguiente pregunta: ¿Qué tan
oportuna considera que fue la entrega del apoyo con respecto a sus
necesidades?, se obtuvieron las siguientes respuestas:

OPORTUNIDAD DEL APOYO
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

En dónde el 1 fue totalmente inoportuno y el 10 totalmente oportuno.
 Incremento de producción (Producto / Servicio).
De acuerdo con la información obtenida en campo se tiene que las organizaciones
económicas apoyadas si tuvieron un incremento en la producción como se aprecia
en la siguiente gráfica:

600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
Produccion anterior
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 Incremento de empleos fijos en las organizaciones.
Así mismo, también se logró la creación de más vacantes de empleo fijo, como se
aprecia en la siguiente ilustración:

120

Número de empleos
anteriores

100

Número de empleos
áctuales

80

Empleos generados
60
40
20
0

 Incremento de los ingresos de las organizaciones.
Finalmente, también logró el incremento de los ingresos de las organizaciones
subsidiadas;

$450,000,000.00
$445,000,000.00
$440,000,000.00
$435,000,000.00
$430,000,000.00
$425,000,000.00
$420,000,000.00
Ingresos actuales
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3.5.






Otros resultados atribuibles son:

Adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades en el personal de
las organizaciones económicas.
Reactivación económica de las organizaciones apoyadas
Pago de pasivos a corto plazo.
Mayor apoyo gubernamental.
Incremento de la capitalización de las organizaciones.

Mediante la ejecución del programa, efectivamente se logró capitalizar a las
diferentes organizaciones económicas atendidas, lo cual se reflejó en una mejora
operativa de las mismas. Dicha mejora se puede constatar en el incremento de
plazas laborales, producción primaria, mejoramiento de los sistemas productivos,
mejora de atención a los socios de las organizaciones, entre otros más.
Otros Efectos.
Entre otros efectos también se logró determinar el grado de satisfacción de los
beneficiarios con el programa, el cual se puede apreciar de manera positiva en la
siguiente gráfica:

SATISFACCIÓN DEL
BENEFICIARIO
25
20
15
10
5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

En dónde el 1 es totalmente insatisfecho y el 10 es totalmente satisfecho.




Reactivación de la economía local.
Mejoramiento del circuito económico familiar.
Incremento de los inventarios.
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3.6.

Otros hallazgos.

En la revisión de los expedientes se encontraron diferencias en la integración de
los expedientes, lo cual puede ser provocado por las distintas áreas económicas
de operación de las mismas organizaciones atendidas. No obstante, esta podría
ser una buena área de oportunidad para el mejoramiento operativo del mismo
programa.

3.7.
Valoración
indicadores.

sobre

las

observaciones

generales

de

La operación del programa mejoró los datos productivos y financieros de las
organizaciones del sector rural beneficiadas, el grado de aceptación del programa
también es remarcable, así como favoreció la creación de nuevas fuentes de
trabajo formal, en general se pudo obtener información que permiten confirmar
que el programa se está ejecutando de manera correcta y que está teniendo
impactos positivos en la población.
No obstante, algunas de las áreas de oportunidad detectadas en el proceso
también ofrecen pautas para que el ejecutivo pueda tomar algunas decisiones con
relación al incremento del presupuesto, así como la unificación de los expedientes
de los beneficiarios.

3.8.

Valoración sobre los hallazgos identificados.

Es importante destacar que, cómo se mencionó de manera previa, existen
diferencias en la integración de los diferentes expedientes de las organizaciones
de beneficiarios atendidos, mismos que pudieran ser originados por las distintas
actividades económicas de las mismas.
No obstante, es muy recomendable que dichos expedientes tengan una estructura
similar para facilitar la evaluación del programa en futuras ocasiones, así mismo,
puede ser mejor observado en casos de auditorías internas y externas.
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3.9.

Cobertura.

3.9.1.

Población Potencial.

En el padrón de la Secretaria de Desarrollo Agroalimentario y Rural se tienen
registradas 705 empresas u organizaciones agroalimentarias.
La población potencial la constituyen las empresas y organizaciones
agroalimentarias legalmente constituidas por personas dedicadas a actividades
agroalimentarias del Estado de Guanajuato. El programa tiene definida de manera
apropiada la población potencial.
La unidad de medida de la valoración es Organizaciones Económicas del Sector
Rural.
La evolución de la cobertura ha sido limitada en virtud de tener una cobertura del
7.7 % del total de las organizaciones que se tienen contempladas en el padrón,
resultado que se ha alcanzado desde la creación del programa en 2013,
comportamiento que se confirma con los magros resultados para el ejercicio 2018
en términos de esta cobertura.

3.9.2.

Población Objetivo.

Constituyen la Población objetivo las empresas y organizaciones agroalimentarias
legalmente constituidas conforme a la Ley Agraria, la Ley General de Sociedades
Mercantiles y demás normatividad aplicable para el Estado de Guanajuato, que se
dediquen a actividades agroalimentarias y que cumplan con los requisitos de
acceso establecidos en el artículo 12 de las Reglas de Operación del Proyecto de
Inversión. Para el ejercicio 2018, esta población objetivo se fijo en 17
organizaciones que son prioritarias para el estado.
Las Empresas u organizaciones agroalimentarias que se apoyaron en el presente
ejercicio si cumplen con los requisitos señalados en las Reglas de Operación para
poder acceder al apoyo solicitado.
El programa tiene definida de manera apropiada la población objetivo.
La unidad de medida de la valoración es Organizaciones Económicas del Sector
Rural.
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La valoración al 2018 en cuanto a cobertura es de 88.2 %y para el ejercicio 2017
de 58.8 %. Considerando este nivel de cobertura anual de la población objetivo, se
concluye que es buena, sin embargo es necesario definir con precisión la
metodología y los criterios para establecer la población objetivo del programa.

3.9.3.

Población Atendida.

A lo largo del Programa se han atendido 37 organizaciones económicas, en este
ejercicio 2018 se atendieron 15 de ellas, lo que corresponde a 2,520 personas
como beneficiados indirectos.
Concepto
Beneficiarios directos del programa
Beneficiarios indirectos

Unidad de medida
Organizaciones económicas
Personas

Valor
15
2,520

Si se toma en cuenta una población objetiva de 10 organizaciones y/o empresas
agroalimentarias de 10 (población objetivo que marca el reporte Q1 2017 y se
beneficiaron con el programa a 15 de ellas, podemos observar una cobertura del
150 %, lo cual indica una atención superior a la establecida.
Si se toma en cuenta una población objetivo de 705 Organizaciones económicas
del sector rural y se beneficiaron con el Programa en este ejercicio a 15 de ellas,
podemos observar una cobertura del 2.12 %, lo cual podría sugerir la necesidad
de una ampliación de metas de apoyo de empresas u organizaciones
agroalimentarias, para que estos y sus familias tengan la oportunidad de mejorar
su nivel de vida.
El programa tiene definida de manera apropiada la población objetivo.
La unidad de medida de la valoración es Organizaciones Económicas del Sector
Rural.

3.9.4.

Evolución de la Cobertura.

La cobertura esperada en el ejercicio se superó en un 50 %, dado que se
pretendía apoyar a 10 organizaciones agroalimentarias y se pudo otorgar apoyo a
15 de estas.
El padrón Estatal cuenta con 705 organizaciones económicas del sector rural, y
según el dato del Plan Estatal de Desarrollo se han apoyado 487 de ellas con
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todos los programas de la SDAyR, de las cuales 54 se han apoyado con el
programa, tenemos entonces una cobertura del 7.7 %.
En cuanto a la cobertura específica del ejercicio 2018, podemos observar que el
apoyo a las 15 organizaciones económicas agroalimentarias corresponde al 2.12
% sobre el total de empresas contenidas en el Padrón Estatal y aun 88.2 % de la
población considerada como objetivo, definida como las que cumplen con los
requisitos de elegibilidad del programa.

3.9.5.

Análisis de la Cobertura.

Tomando en cuenta la información del punto anterior, así como considerando que
durante los tres ejercicios que se ha ejecutado el programa el presupuesto se ha
mantenido sin un incremento, podemos determinar que la cobertura de este
programa podría ser mejorada sustancialmente a través de la ampliación de metas
del mismo programa, lo cual de manera implícita significaría promover un
incremento de los presupuestos asignados.
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La cobertura de forma anual respecto a lo definido como población objetivo, se
considera como buena, sin embargo con respecto a la población potencial es aun
limitada.
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Capitulo 4
Seguimiento a aspectos susceptibles de mejora
4.1.

Aspectos comprometidos en 2017.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección responsable del
Proyecto de Inversión no se han realizado evaluaciones previas, por lo que no
existen acciones de mejora comprometidas.
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Capitulo 5
Conclusiones y Recomendaciones de la
Evaluación
5.1.

Conclusiones.

El Programa de Fomento a las Organizaciones Económicas del Sector Rural, se
encuentra alineado a los diferentes instrumentos de planeación del sector, tanto
en el ámbito nacional como estatal, concluyéndose que sus acciones contribuyen
a los objetivos y estrategias planteadas en el mismo para el desarrollo del sector,
en especifico con los relacionados con el Impulsar la productividad en el sector
agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y
tecnológico, el desarrollo de capacidades técnicas, productivas y comerciales, así
como la integración de circuitos locales de producción, comercialización, inversión,
financiamiento y ahorro.
En cuanto a la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, presente
una lógica horizontal y vertical consistente, sin embargo no muestra una
consistencia solida con el objetivo general y los apoyos descritos en las reglas de
operación del programa, que hace énfasis en el desarrollo de capacidades y no de
la capitalización de las organizaciones económicas.
En cuanto a los resultados del programa, se observa que los alcances son
limitados, derivado del bajo presupuesto que se destina al programa, con una
cobertura de organizaciones respecto al padrón registrado en la SDAyR que no
alcanza el 3 % de forma anual, y de forma acumulada alcanza un 7.75 % del
padrón de organizaciones de productores del sector en el estado.
No obstante, al bajo presupuesto del programa, los resultados en las
organizaciones son favorables, permitiendo que los niveles de producción de
bienes y servicios por las organizaciones apoyadas se incrementen en promedio al
35.8 % y la generación de empleos de un 23.9 % más; sin embargo, en términos
de ingresos los resultados alcanzan apenas un 3.0 % de incremento.
El apoyo otorgado por el programa representa un porcentaje importante respecto
al capital de la organización, alcanzando en promedio de un 45.86 %, esto último
refleja un importante nivel de apalancamiento de las organizaciones al programa.
Con respecto a la percepción de los resultados del programa por parte de las
organizaciones beneficiarias, se observa que un 97 % percibe que les permitió
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mejorar en el aspecto administrativo y organizacional principalmente, existiendo un
área importante en cuanto a la oportunidad del apoyo.

5.2.

Recomendaciones.

Ampliar el techo presupuestal ya que las necesidades de inversión en las
organizaciones económicas son altas, así mismo, poder beneficiar a número
mayor de estas.
Articular las acciones del Proyecto de inversión con otros Proyectos de la misma
secretaria para que los beneficiarios aumenten su posibilidad de desarrollo y
bienestar.
Por las condiciones propias de operación del programa, en dónde se atienden
diferentes organizaciones con distintas metodologías operativas o de producción o
de atención a sus beneficiarios, se tiene el reto de homologar los expedientes de
las diferentes organizaciones económicas atendidas.
Durante las fases de seguimiento de la operación del programa, generar los
documentos de soporte técnico y financiero que puedan dar constancia de la
evolución del proyecto en la propia organización y determinar con precisión los
impactos del programa en la misma.
Realizar evaluaciones de seguimiento de cada proyecto beneficiado, considerando
la problemática que dio origen al otorgamiento del apoyo y del propio programa,
como referencia de los impactos logrados.
Con fin de mejorar el impacto social y económico del programa, contemplar en la
operación de los proyectos apoyados a las organizaciones económicas, acciones
para su integración a las cadenas de valor, tales como sistemas de capacitación y
acompañamiento en procesos de planeación estratégica, desarrollo y/o
fortalecimiento de la visión empresarial.

5.3.
Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas.
5.3.1.
•
•

Fortalezas.

El programa se encuentra claramente alineada a los objetivos y
estrategias de Gobierno del Estado d para impulsar la competitividad, la
articulación productiva y el empleo.
El apoyo a las organizaciones económicas potencializa y beneficia a
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•
•

muchas unidades de producción individual.
El beneficio social se maximiza al articular a las pequeñas unidades de
producción por medio de la organización económica a los mercados de los
productos agropecuarios, así como la generación de valor agregado.
Se fortalece capacidades administrativas y gerenciales de las
organizaciones que permite a su vez fortalecer las finanzas de las
organizaciones.

5.3.2.
•
•

•

La complementariedad con otros programas de la SDAyR y de Gobierno
del Estado para potencializar los impactos del programa, así como la
cobertura de la población objetivo y potencial.
El impulso importante del Gobierno del Estado a la producción primaria y a
la exportación de productos agroalimentarios, que demandan
organizaciones económicas fuertes para incursionar en los mercados
internacionales.
La creciente inversión de empresas de otros sectores que significan
necesidades de mercancías muchas de ellas derivadas del sector primario
o de la agroindustria.

5.3.3.
•
•
•
•

•

•

Debilidades.

El presupuesto reducido asignado año con año al programa, no permite
tener una cobertura mayor de la población potencial y objetivo
La definición precisa de la población objetivo, así como del problema que
se pretende solucionar con las acciones del programa.
La poca estructura operativa del programa, que limita al expansión de las
acciones del programa
La estandarización de los procesos operativos y de seguimiento a los
apoyos del programa para transparentar el ejercicio de los recursos del
programa

5.3.4.
•

Oportunidades.

Amenazas.

La reducción presupuestal de la federación a programas que se operan en
concurrencia de recursos con el estado, que podría redundar en el no
crecimiento presupuestal del programa.
La inseguridad creciente en el estado, que debilita la oferta por parte de
las organizaciones de productos agroalimentarios y en general para el
desarrollo de la de la actividad económica del medio rural.
El incremento paulatino de los insumos para la construcción derivado en
parte por la inseguridad en general del país
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Fuentes de Información.


https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/255627/Planeaci_n_Agr_c
ola_Nacional_2017-2030-_parte_uno.pdf



https://boletines.guanajuato.gob.mx/2016/07/10/se-fortalece-sectoragroalimentario-en-guanajuato/



Plan Estatal de Desarrollo Guanajuato 2040
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/sites/default/files/documentos/2018_IPLANE
G_Plan_estatal_desarrollo_guanajuato_2040.pdf



Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
https://www.snieg.mx/contenidos/espanol/normatividad/MarcoJuridico/PND_20132018.pdf



Reglas de Operación 2018



SIAREG



Organizaciones económicas beneficiadas



Dirección de Enlace y Desarrollo de Programas en Municipios adscrita a la
Subsecretaria de Fomento y Desarrollo de la Sociedad Rural de la
Secretaria de Desarrollo Agroalimentario y Rural del Estado de Guanajuato.

Calidad y Suficiencia de la Información disponible
para la Evaluación.
La cantidad y calidad de la información fue satisfactoria para el cumplimiento de
los objetivos de la evaluación.
Por parte de los funcionarios de la Secretaria de Desarrollo Agroalimentario y
Rural existió disposición y amabilidad para el acceso a la información.
Sería de gran utilidad contar con un sistema de sistematización de la información
del proceso de desarrollo del Proyecto, donde quede plasmado en tiempo y forma
todas y cada una de las actividades realizadas, con su procedimiento, resultado e
impactos y cambios, tanto en aspectos sociales, económicos, técnicos y
financieros, incluso culturales y ambientales, lo cual facilitaría de sobremanera la
evaluación de los programas y la toma de decisiones.
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Algunos documentos que sería recomendable incluir en los expedientes son:
 Lista de verificación de los contenidos de los expedientes,
 Lista de verificación de los contenidos del proyecto,
 Documento de la conformidad de la correcta recepción del apoyo,
 Documento que demuestre el seguimiento de la atención recibida,
 Encuesta de satisfacción final del beneficiario,
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Formato de Difusión de la Evaluación
1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación Específica de Desempeño y Resultados 2018
Programa Fomento a las Organizaciones Económicas del Sector Rural
1.2 Fecha de inicio de la evaluación:

19/01/2019

1.3 Fecha de término de la evaluación:

30/06/2019

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad
administrativa a la que pertenece:
Nombre:
Lic. Juan José de la Rosa Lepe
Ing. Israel Elías Muñiz Díaz

Unidad administrativa:
Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural
Dirección General de Planeación y Sistemas

1.5 Objetivo general de la evaluación:
Contar con una valoración del desempeño y de los resultados de los Programas Estatales y
Acciones en su ejercicio fiscal 2018, con base en la información generada en los procesos del
programa y la generada en campo por la evaluación en las unidades de producción
beneficiadas por los programas, para contribuir a la toma de decisiones.
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:
 Valorar los resultados y productos de los programas evaluados durante el ejercicio
fiscal 2018 mediante el análisis de los indicadores de resultados, de los indicadores de
servicios y gestión, así como de los hallazgos relevantes derivados de las
evaluaciones externas y otros documentos del programa.
 Valorar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) del programa en 2018, respecto de años anteriores y el avance en
relación con las metas establecidas.
 Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto de los programas.
 Valorar los resultados a nivel de las unidades de producción de los beneficiarios a
través de los indicadores técnicos, productivos y económicos de sus actividades
productivas apoyadas, que permitan identificar su contribución en el cumplimiento de
los objetivos del programa.
 Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones de los programas
 Emitir elementos de juicio para la toma de decisiones de los responsables de los
programas, para la mejora operativa, el incremento en resultados e impactos de las
intervenciones públicas en el sector agropecuario y rural del estado.
 Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora de los programas
derivados de las evaluaciones externas.
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios XX Entrevistas XX Formatos
beneficiarios

Otros XX Especifique: Bases de datos de

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
La Evaluación Específica de Desempeño y Resultados del programa se realizó en apego a los
Términos de Referencia proporcionados por la SDAyR, que contemplan trabajo de gabinete y
campo, teniendo como fuentes de información para la fase de gabinete, el análisis de la
información proporcionada por la unidad responsable del programa, consistente en la
información normativa y la generada en el proceso operativo.
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En la fase de campo las fuentes de información fueron las encuestas directas a los
beneficiarios y las entrevistas realizadas a los funcionarios responsables del programa por
parte de la dependencia. La estimación de los indicadores de resultados se llevó a cabo con
base en información operativa del programa como son bases de datos de beneficiarios, así
como la recopilada directamente en campo, mediante la aplicación de un cuestionario de
beneficiarios del Programa, obtenida mediante un muestreo aleatorio simple. El cuestionario se
aplicó a la población beneficiada con las acciones del Programa, mediante preguntas cerradas
se recolectó información sobre el desarrollo de las actividades productivas que se desarrollan
en las comunidades rurales y en el sector primario. La información generada en esta encuesta
sirvió de insumo para el cálculo de los indicadores de resultados planteados por el Programa
de acuerdo a su Matriz de Indicadores para Resultados y a los objetivos específicos del mismo.
Estos indicadores se compararon con parámetros estatales de la actividad apoyada
emitiéndose juicios al respecto, así mismo se realizaron las estimaciones de impacto tomando
como referencia los resultados obtenidos en las encuestas a los habitantes de las localidades
rurales beneficiarias de acuerdo a la percepción de los mismos. Se determinaron indicadores
de Gestión del Programa que se alimentaron de información proveniente de registros
administrativos del Programa, así como de información contenida en convenios, informes u
otros documentos.
2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
El programa se encuentra debidamente alineado a los instrumentos de Planeación e largo
plazo tanto del ámbito nacional como del Estado, en específico se observa la alineación a los
objetivos nacionales de la Meta Nacional IV. México Próspero, Objetivo 4.10. Construir un
sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país,
dentro de la Estrategia o
4.10.1. Impulsar la productividad en el sector agroalimentario
mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico. En el ámbito
estatal se alinea al Plan Estatal de Desarrollo 2040 en la Dimensión 2 Económica, Objetivo
Particular 2.2.1 Aprovechar las ventajas comparativas, locales y regionales, y activar las
cadenas de valor que incluyen a las micro, pequeñas y medianas empresas locales que
generan el desarrollo económico y social de sus comunidades. Además, está alineado con el
Programa de Gobierno 2012-2018 Estrategia III. Impulso al Empleo y Prosperidad, en el
objetivo impulsara una economía basada en el conocimiento, la conectividad regional de las
cadenas y la innovación en el proyecto estrategia PE-III.2. Cadenas de valor e innovación, que
plantea incrementar la competitividad y productividad de las empresas para conservación y
generación de empleo. En el proyecto especifico de Cadena Agroalimentaria que considera
incrementar el valor de la producción agropecuaria.
En cuanto al diseño del programa considerado en la Matriz de Indicadores para Resultados se
observa se observa coherencia y un orden lógico entre las actividades, el componente, el
propósito y el fin, así mismo la ecuación de los indicadores muestran que el resultado es el
dato esperado, los medios de verificación son correctos y los supuestos para que ocurra lo
esperado están bien planteados y cimentados.
En términos globales De acuerdo con la información recabada, de 2013 a 2018, se han
apoyado a 54 organizaciones con proyectos encaminados a fortalecer la estructura financiera
y operativa de las mismas.
Para el ejercicio 2018, la aplicación del presupuesto se incrementó en el 84.7 % con relación al
ejercicio anterior (2017) y el apoyo a organizaciones económicas del sector rural en 133 % de
lo programado a lo ejecutado en el ejercicio evaluado (2018) con ello se apoyaron 15
organizaciones de productores, que significo el 2.12 % del padrón de organizaciones
económicas de la SDAyR.
Los impactos del programa en el desempeño de las organizaciones se reflejo en el incremento
de la producción del 35.8 %, además de que se crearon fuentes de empleo en un 23 %, sin
embargo, estos resultados solo permitieron incrementar el ingreso de las organizaciones en
en un 3.03 %.

SDAyR – FyCP

Guanajuato
51

Evaluación Específica de Desempeño y Resultados 2018
Programa de Fomento a las Organizaciones Económicas del Sector Rural

Por otro lado, el programa impulso la capitalización de las organizaciones, logrando que se
destinara un 45.86 % de los apoyos a bienes de capital duradero o activos productivos.
En cuanto a la gestión del programa se atendieron la totalidad de las solicitudes de apoyo
presentadas al programa, de las cuales se apoyaron al 88.23 %.
Por otro lado, en cuento al presupuesto destinado al proyecto de inversión se observa que no
ha sufrido incrementos destinándose el mismo presupuesto que en el ejercicio 2017, que
ascendió a $ 5,000,000.00.
En cuanto al seguimiento de los proyectos apoyados a las organizaciones de productores, se
dio al 100 % de los proyectos apoyados por parte de la unidad responsable de la operación
del proyecto de inversión.
En cuanto a la percepción de las organizaciones beneficiarias de los resultaos y efectos
atribuibles al apoyo otorgado, un 97 % de ellas manifiestan una mejora en la organización
económica, principalmente en aspectos de administración y organización. En cuanto a la
oportunidad del apoyo un 90 % de las organizaciones reconocen que lo fue, así mismo
manifiestas otros resultados como parte del apoyo dentro de los que destacan • Adquisición
de conocimientos y desarrollo de habilidades en el personal de las organizaciones
económicas, reactivación económica de las organizaciones apoyadas, pago de pasivos a
corto plazo y mayor apoyo gubernamental. Finalmente, un 90.90 % de las organizaciones se
encuentran satisfechos con el apoyo del programa
La cobertura de la población objetivo del programa desde su creación en el año 2013 es del
7.7 % de las organizaciones registradas en el Padrón de Organizaciones Económicas de la
SDAyR que asciende a 705, concluyéndose que es limitada por el bajo presupuesto destinado
al programa.
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA),
de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.
2.2.1 Fortalezas:
 El programa se encuentra claramente alineada a los objetivos y estrategias de
Gobierno del Estado d para impulsar la competitividad, la articulación productiva y el
empleo.
 El apoyo a las organizaciones económicas potencializa y beneficia a muchas unidades
de producción individual.
 El beneficio social se maximiza al articular a las pequeñas unidades de producción por
medio de la organización económica a los mercados de los productos agropecuarios,
así como la generación de valor agregado.
 Se fortalece capacidades administrativas y gerenciales de las organizaciones que
permite a su vez fortalecer las finanzas de las organizaciones.
2.2.2 Oportunidades:
 La complementariedad con otros programas de la SDAyR y de Gobierno del Estado
para potencializar los impactos del programa, así como la cobertura de la población
objetivo y potencial.
 El impulso importante del Gobierno del Estado a la producción primaria y a la
exportación de productos agroalimentarios, que demandan organizaciones
económicas fuertes para incursionar en los mercados internacionales.
 La creciente inversión de empresas de otros sectores que significan necesidades de
mercancías muchas de ellas derivadas del sector primario o de la agroindustria.
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2.2.3 Debilidades:
 El presupuesto reducido asignado año con año al programa, no permite tener una
cobertura mayor de la población potencial y objetivo
 La definición precisa de la población objetivo, así como del problema que se pretende
solucionar con las acciones del programa.
 La poca estructura operativa del programa, que limita al expansión de las acciones del
programa
 La estandarización de los procesos operativos y de seguimiento a los apoyos del
programa para transparentar el ejercicio de los recursos del programa
2.2.4 Amenazas
 La reducción presupuestal de la federación a programas que se operan en
concurrencia de recursos con el estado, que podría redundar en el no crecimiento
presupuestal del programa.
 La inseguridad creciente en el estado, que debilita la oferta por parte de las
organizaciones de productos agroalimentarios y en general para el desarrollo de la de
la actividad económica del medio rural.
 El incremento paulatino de los insumos para la construcción derivado en parte por la
inseguridad en general del país.
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
1: El Programa de Fomento a las Organizaciones Económicas del Sector Rural, se encuentra
alineado a los diferentes instrumentos de planeación del sector, tanto en el ámbito nacional
como estatal, concluyéndose que sus acciones contribuyen a los objetivos y estrategias
planteadas en el mismo para el desarrollo del sector, en especifico con los relacionados con el
Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de
capital físico, humano y tecnológico, el desarrollo de capacidades técnicas, productivas y
comerciales, así como la integración de circuitos locales de producción, comercialización,
inversión, financiamiento y ahorro.
2: En cuanto a la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, presente una
lógica horizontal y vertical consistente, sin embargo no muestra una consistencia solida con
el objetivo general y los apoyos descritos en las reglas de operación del programa, que hace
énfasis en el desarrollo de capacidades y no de la capitalización de las organizaciones
económicas.
3:
En cuanto a los resultados del programa, se observa que los alcances son limitados,
derivado del bajo presupuesto que se destina al programa, con una cobertura de
organizaciones respecto al padrón registrado en la SDAyR que no alcanza el 3 % de forma
anual, y de forma acumulada alcanza un 7.75 % del padrón de organizaciones de productores
del sector en el estado.
4: No obstante, al bajo presupuesto del programa, los resultados en las organizaciones son
favorables, permitiendo que los niveles de producción de bienes y servicios por las
organizaciones apoyadas se incrementen en promedio al 35.8% y la generación de empleos de
un 23.9 % más; sin embargo, en términos de ingresos los resultados alcanzan apenas un 3.0 %
de incremento.
5: El apoyo otorgado por el programa representa un porcentaje importante respecto al capital
de la organización, alcanzando en promedio de un 45.86 %, esto último refleja un importante
nivel de apalancamiento de las organizaciones al programa.
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6: Con respecto a la percepción de los resultados del programa por parte de las organizaciones
beneficiarias, se observa que un 97 % percibe que les permitió mejorar en el aspecto
administrativo y organizacional principalmente, existiendo un área importante en cuanto a la
oportunidad del apoyo.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
1: Ampliar el techo presupuestal ya que las necesidades de inversión en las organizaciones
económicas son altas, así mismo, poder beneficiar a número mayor de estas.
2: Articular las acciones del Proyecto de inversión con otros Proyectos de la misma secretaria
para que los beneficiarios aumenten su posibilidad de desarrollo y bienestar.
3: Por las condiciones propias de operación del programa, en dónde se atienden diferentes
organizaciones con distintas metodologías operativas o de producción o de atención a sus
beneficiarios, se tiene el reto de homologar los expedientes de las diferentes organizaciones
económicas atendidas.
4: Durante las fases de seguimiento de la operación del programa, generar los documentos de
soporte técnico y financiero que puedan dar constancia de la evolución del proyecto en la
propia organización y determinar con precisión los impactos del programa en la misma.
5: Realizar evaluaciones de seguimiento de cada proyecto beneficiado, considerando la
problemática que dio origen al otorgamiento del apoyo y del propio programa, como
referencia de los impactos logrados.
6: Con fin de mejorar el impacto social y económico del programa, contemplar en la operación
de los proyectos apoyados a las organizaciones económicas, acciones para su integración a
las cadenas de valor, tales como sistemas de capacitación y acompañamiento en procesos de
planeación estratégica, desarrollo y/o fortalecimiento de la visión empresarial.
4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: M. C. Yuri Gabriel Reséndez Morales
4.2 Cargo:

Responsable Técnico de Evaluación

4.3 Institución a la que pertenece:

Formación y Certificación Profesional, S.C.

4.4 Principales colaboradores:

9 Encuestadores
4 Consultores
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: director@ssprofesionales.com
contacto@formacion.center

4.6 Teléfono (con clave lada):

(461) 615 3808 y (415) 100 78 61

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):
Programa Fomento a las Organizaciones Económicas del Sector Rural
5.2 Siglas:

Fomento a las Organizaciones Económicas

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):
Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Poder Ejecutivo

XXXX

Poder Legislativo

Poder Judicial_

Ente Autónomo

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):
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Federal Estatal

XXX

Local

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s)
(nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):
Unidad Administrativa :
Subsecretaría de Fomento y Desarrollo de la
Sociedad Rural
Teléfono 461 6626500 Ext. 8125

Nombre:
Ing. Fortino Hernández Becerra
Correo Electrónico:
fhernandezb@guanajuato.gob.mx

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa
Nacional

6.1.2 Invitación a tres XXX 6.1.3 Licitación Pública

6.1.4 Licitación Pública Internacional

6.1.5 Otro: (Señalar)

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:
Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural
6.3 Costo total de la evaluación:

$ 543,982.00

6.4 Fuente de Financiamiento :

Participaciones de Recursos Federales

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
7.1 Difusión en internet de la evaluación:

www.sdayr.guanajuato.gob.mx

7.2 Difusión en internet del formato:

www.sdayr.guanajuato.gob.mx

SDAyR – FyCP

Guanajuato
55

